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SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Con motivo de la famosa Hora
Planeta, el Ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes ha
decidido unirse a este acto sim-
bólico. Para ello apagará la ilu-
minación desde las 20.30 hasta
las 21.30 horas de las fuentes
de la travesía de Madrid así
como la plaza Víctimas del
Terrorismo. El objetivo es men-
talizar sobre la importancia del
uso de energías renovables y
del cuidado de la naturaleza y
del planeta. xy

SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

El auditorio Enrique de Sena
de Santa Marta de Tormes
arranca esta noche el programa
Humorístico que lleva por
nombre All Stars Comedy.

El acto comenzará a partir
de las 22 horas y la entrada
tendrá un coste de 5 euros para
la compra anticipada, carnet
joven, jubilados y parados; y de
6,5 euros para la entrada nor-
mal el día de cada función.

Hoy los vecinos disfruta-
rán del humor de Pedro He-
rrero. xy

El Consistorio se
unirá a la Hora
Planeta apagando
1 hora la luz

Pedro Herrero
llega al Enrique
de Sena dispuesto
hacer reír

Villamayor presenta 22 proyectos emprendedores

Nueve han sido los alumnos de Villamayor que
han participado en el concurso Motivar para
Emprender. A pesar de ser pocos se han con-

seguido presentar un total de 22 proyectos
entre los que ha ganado el Desguace Guace
dedicado a recambios informáticos. / MARJÉS

Intercambio educativo entre Francia y Carbajosa

El Ayuntamiento de Carbajosa recibió a una
treintena de alumnos de Secundaria llega-
dos desde el Instituto Torres Villarroel, así

como del College J. L. Etienne de Mazamet
(Francia). Ambos están realizando un inter-
cambio educativo. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada aprobó por unani-
midad en el pleno municipal cele-
brado el pasado jueves, la dero-
gación de la ordenanza fiscal regu-
ladora de la tasa por ocupación
del dominio público para empre-
sas prestadoras de servicios de
telefonía móvil. Con la deroga-
ción de esta ordenanza se da cum-
plimiento a diferentes sentencias
judiciales que consideran nulas,
en todos los municipios afecta-
dos, de la aplicación de un canon
a las empresas de telefonía móvil
por ocupación del dominio pú-
blico.

Otro de los puntos previstos
en el orden del día y que fue apro-
bado por acuerdo unánime de
todos los grupos municipales, fue
el de acordar la celebración en el
próximo mes de junio del 34 ani-
versario de las primeras elecciones
municipales, celebradas el pasado
3 de abril de 1979.

“Celebrar este aniversario
supone festejar el triunfo de los
mejores valores democráticos: el
diálogo, la participación, la tole-
rancia, el compromiso, la respon-
sabilidad, el bienestar y el pro-
greso que se resumen en una sola
palabra: democracia”, argumen-
taron todos los ediles de la loca-
lidad.

Por otro lado y de forma defi-
nitiva fue aprobado el presupuesto
para el año 2013, que asciende a
un total de 4.733.266,88 euros,
un 1 por ciento superior al ejer-
cicio anterior. En estos presupues-
tos se contempla un incremento
de las inversiones en un 213,75
por ciento con respecto al año
anterior, se incrementan las par-
tidas para políticas sociales y tam-
bién las inversiones para el fo-
mento del empleo y para favore-
cer la actividad empresarial del
municipio.

Durante el pleno municipal se
procedió también a la aprobación
por unanimidad de la modifica-
ción del acuerdo sobre el techo
de gasto para este nuevo año. Se
trata de un ajuste técnico que no
altera el importe del techo de gasto
previsto pero sí contribuye a mejo-
rar la estabilidad y su cumpli-
miento.

Stop Desahucios
Por último, la Corporación muni-
cipal procedió a aprobar por una-
nimidad, la moción sobre los

desahucios propuesta por Stop
Desahucios Salamanca, y en la
que se insta al Gobierno a apro-
bar una moratoria total o parcial
de las deudas hipotecarias sobre
vivienda habitual a favor de las
personas que se hallen en situa-
ción de insolvencia sobrevenida de
buena fe.

Además pide al Gobierno a
adoptar las medidas necesarias
para que en estos casos se aplique
la dación en pago y se estudien
salidas justas a la cuestión de las
viviendas vacías. xy

Carbajosa no aplicará un canon a
las empresas de servicios móviles
En junio celebrarán
el 34 aniversario de
las primeras
elecciones municipales

Los ediles acordaron por unanimidad celebrar el 34 aniversario de las primeras elecciones municipales. MARJÉS


